
La Embajada de Colombia en Indonesia y la

Cámara de Comercio de Bogotá acompañaron

a los participantes de la segunda edición del

Programa de Pasantías Empresariales a la

presentación de experiencias y conclusiones

frente al trabajo adelantado durante tres

meses de pasantía en la empresa PT Yabeta.

El Programa de Pasantías Empresariales Colombia – Indonesia es una iniciativa del Gobierno

colombiano, creada con el fin de apoyar los procesos de internacionalización de empresas

colombianas, fomentando el fortalecimiento de su capital humano a través del intercambio de

buenas prácticas comerciales con empresas líderes en Indonesia, en sectores tan diversos

como el hotelero, farmacéutico, turismo, salud y belleza, entre otros.

El Embajador de Colombia en

Indonesia, José Renato Salazar,

concurrente para Timor Oriental, Papúa

Nueva Guinea, Islas Marshall y Estados

Federados de Micronesia, presentó las

cartas credenciales que lo acreditan

como representante del Gobierno

colombiano ante el Presidente de Timor

Oriental, Francisco Guterres, quien

asumió la Presidencia el 20 de mayo del

presente año.
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La Embajada de Colombia en Indonesia comparte en este boletín

algunas de las principales actividades realizadas durtante el último trimestre de 2017.
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Embajador de Colombia en Indonesia 

presentó cartas credenciales ante el 

Presidente de Timor Oriental

Embajada de Colombia en Indonesia participó en el cierre de la segunda edición del 

Programa de Pasantías Empresariales

Embajador José Renato Salazar junto a los empresarios colombianos y PT Yabeta.

A partir de este encuentro, el pasado 10

de octubre, Colombia y Timor Oriental

buscan explorar temas de cooperación.

http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-04/12850
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-04/12850
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-11/12921
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-11/12921


El 21 de noviembre se realizó con éxito el Primer Seminario de Oportunidades Comerciales

y de Inversión Alianza Pacífico en Indonesia, que tuvo como propósito dar a conocer las

posibilidades para desarrollar el comercio y las inversiones con los países que conforman el

mecanismo de integración: Colombia, Chile, México y Perú.

El Seminario también respondió al objetivo de fortalecer la relación de la Alianza Pacífico

con Asean, a través de las oportunidades de comercio e inversión empresarial con

Indonesia.

Más de 100 empresarios de Indonesia participaron 

en el Primer Seminario de Oportunidades Comerciales 

y de Inversión Alianza Pacífico

El Embajador de Colombia en Indonesia,

José Renato Salazar, fue el encargado de

dar el discurso de apertura y la bienvenida

del encuentro, que contó con la

participación de más de 100 empresarios

de Indonesia, y el apoyo de las agencias

comerciales de ProChile, ProColombia,

ProMéxico y PromPerú y el respaldo de la

Cámara de Comercio de Indonesia, Kadin.
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Parte del equipo de la Embajada de Colombia en Indonesia
al finalizar el Primer Seminario de Oportunidades
Comerciales y de Inversión Alianza Pacífico

Empresarios asistentes al seminario

http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-27/13312
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-27/13312
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-20/13247
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-20/13247
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-31/13062
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-31/13062


En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior de la

Cancillería, la Embajada de Colombia en Indonesia promovió la visita del

escritor colombiano Héctor Abad Faciolince del 22 de octubre al 2 de

noviembre para su participación en el Festival Literario de Salihara en

Yakarta, el Festival de Escritores y Lectores de Ubud en Bali, y una

actividad en la Universidad Muhammadiyah en Yogyakarta.

La literatura colombiana llegó a Indonesia con la 

Embajada de Colombia
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En Yakarta, el escritor participó en el Festival

Literario “Lifes” organizado por la Fundación Cultural

Salihara, que este año presentó como tema “¡Viva,

Reborn!” enfocado en la literatura de Latinoamérica.

En el marco de este evento, Héctor Abad y el escritor

indonesio Tosca Santoso participaron en un panel

moderado por la directora del Festival, Ayu Utami,

sobre el papel de la literatura en las revoluciones

sociales y políticas bajo la perspectiva de Colombia e

Indonesia.

Finalmente, en Yogyakarta, se presentó la película-

documental “Carta a una sombra”, inspirada en el

libro del autor, “El Olvido que Seremos”, dirigida por

Daniela Abad (hija del escritor) y Miguel Salazar. La

comunidad estudiantil de la Universidad

Muhammadiyah y de otras instituciones educativas,

hicieron parte de un conversatorio sobre la cultura y

literatura colombiana, en torno a la película.

En Bali participó a partir del 24 de octubre, en uno de

los espacios literarios más importantes de Indonesia,

el Festival de Escritores y Lectores de Ubud,

organizado por la Fundación “Yayasan Mudra Swari

Saraswati”. Durante el 2017 el festival recibió

alrededor de 6000 asistentes y contó con la

participación de más de 200 escritores de todo el

mundo, donde el colombiano se presentó en cinco

actividades con público especial entre quienes se

encontraban periodistas nacionales e internacionales

(Australia, España, Singapur y Malasia, entre otros),

autoridades nacionales, escritores y editoriales.

http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-10/13158
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-10/13158
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-10/13158
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-10/13158
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-10/13158
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-10/13158


La Embajada de Colombia en Indonesia fue

anfitriona de un encuentro de cónsules

iberoamericanos en Jakarta. La reunión se

llevó a cabo con el fin de presentar a Juan

Pablo Osorio como nuevo Cónsul de

Colombia en Indonesia.

En el encuentro participaron los cónsules de 

Brasil, Costa Rica, Venezuela, Portugal, 

Perú, México, Chile y España.

El Embajador de Colombia, José Renato 

Salazar Acosta, sostuvo encuentro con el 

Ministro de Turismo de Indonesia, Arief

Yahya, principal interesado en aumentar el 

número de turistas al archipiélago más 

grande del planeta y el Embajador de 

Colombia, José Renato Salazar Acosta.

Embajada de Colombia en Indonesia se 

sumó a la celebración del Día 

Internacional del Café – Lampung, 2017, 

como representante de uno los países con el 

mejor café del mundo y tercer productor 

mundial de café, después de Vietnam y Brasil

Embajada en Indonesia realizó encuentro 

de cónsules iberoamericanos

Culminó el periodo de prácticas 

universitarias en la Embajada y 

Consulado de Colombia en Indonesia

4

Culminó la edición número 11 de las

prácticas que los estudiantes universitarios

realizan durante 6 meses en la Embajada y

Consulado de Colombia en Indonesia.

En esta ocasión para despedirlos, el

Embajador José Renato Salazar y su

esposa Patricia Andrade, ofrecieron un

almuerzo típico colombiano en las

instalaciones de la residencia.

http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-05/12861
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-05/12861
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-17/12954
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-17/12954
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-16/12938
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-16/12938
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-19/12965
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-19/12965
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Colombia participó en dos importantes 

encuentros del sector productivo de aceite 

de palma en Bali, Indonesia: la Reunión 

Ministerial de Países Productores de Aceite 

de Palma y la XIII Conferencia de Aceite de 

Palma de Indonesia (IPOC).

De der. a izq. Ministro Coordinador de Asuntos Económicos
de la Republica de Indonesia, Darmin Nasution; Embajador
de Colombia en Indonesia, José Renato Salazar; Director de
Asuntos Institucionales de la Federación Nacional de
Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), Juan
Fernando Lezaca Mendoza, y Ministro de Industrias de
Plantaciones y Commodities de Malasia, Dato´ Seri Mah
Siew Keong.

La Embajada de Colombia en Indonesia

participó en el “Taller Regional sobre la

Protección de los Derechos Humanos y la

Migración Laboral para propósitos de

empleo en Asean”, organizado por el Centro

de Estudios del Sudeste Asiático (CSEAS)

con el apoyo de la Embajada de los Países

Bajos en Indonesia.

Colombia se sumó a la protección de los 

Derechos Humanos y las buenas 

prácticas de la migración laboral

Embajada de Colombia en Indonesia 

participó en el Bazar de Caridad del 

Club Internacional de Mujeres (WIC)

Parte del equipo de trabajo de la Embajada de Colombia en
Indonesia. En el centro de la foto, el Embajador José Renato
Salazar y su esposa Patricia Andrade.

Colombia participó por sexto año

consecutivo en el Bazar de Caridad del Club

Internacional de Mujeres (WIC), con una

muestra de la cultura precolombina, a través

de la representación de joyas que fueron

creadas en la época del nacimiento de la

Leyenda de El Dorado, tradicionales

mochilas hechas a mano por los indígenas

Wayúu y joyas tejidas con chaquiras de

colores, entre otros.

El Embajador de Colombia en Indonesia, 

José Renato Salazar, posesionó a Diego 

Fernando Cifuentes, como nuevo Director 

de la Oficina Comercial de Procolombia

para el Sudeste Asiático (Oficina en 

Jakarta).

http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-08/12877
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-08/12877
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-16/13217
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-16/13217
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-15/13209
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-15/13209

